
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2363,12 -0,54% 0,20%   WTI Crude 63,04 1,78% 38,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,114 0,42% -28,10% 

S&P500 3234,85 -0,71% 0,13% 
  

Oro 1551,7 1,61% 21,42% 

Dow Jones 28634,88 -0,81% 0,34%         

Nasdaq 100 8793,904 -0,88% 0,70%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1158 0,27% -2,71% 

STOXX 600 418,33 -0,33% 0,60%   Libra - dólar 1,3086 0,22% 2,56% 

FTSE 100 7622,4 0,24% 1,06%   Dólar -yen 108,08 0,06% -1,35% 

DAX 13219,14 -1,25% -0,23%   Euro - franco 1,0846 0,10% -3,63% 

IBEX 9646,6 -0,46% 1,02% 
  

Bitcoin 7356,7 0,01% 100,24% 

Asia               

Nikkei 225 23656,62 -0,76% 18,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28451,5 -0,97% 0,93%   US 5 años 1,59 121,0976 -36,67% 

Emergentes         US 10 años 1,79 113,4479 -33,53% 

Bovespa - Brasil 117706,66 -0,73% 1,78%   Japón 10 años -0,02 -2,3 - 

IPC - México 44624,85 0,42% 2,49%   España 10 años 0,39 72,4773 -72,27% 

Merval - Argentina 40499,15 -1,48% -2,81%   Alemanía 10 años -0,27 26,62 - 

VIX 14,02 12,43% 1,74%   
Prima de riesgo 

España 
66,6 - -43,37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 40,3 2,28%   ARCELORMITTAL 15,282 -3,53% 

VISCOFAN 48,12 1,65%   ENCE 3,71 2,32% 

COLONIAL 11,56 1,49%   IAG (IBERIA) 7,314 2,14% 

REPSOL 14,24 1,24%   SIEMENS GAMESA 15,42 1,97% 

AMADEUS 73,26 0,49%   BANKIA 1,932 1,93% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
ACS acuerda vender sus proyectos fotovoltaicos en España por 2.200 mln euros(Reuters) 

Ibercaja afronta su inminente salida a Bolsa con el peor escenario posible (Vozpópuli) 

Santander lidera la banca de inversión en España tras dos años de dominio estadounidense (Expansión) 

Fluidra acuerda venta de AquatronRobotic a BWT como parte de requisitos para fusión entre Fluidra y Zodiac(Reuters) 

Atlantia corre el riesgo de ir a la quiebra si el Gobierno italiano revoca su licencia de autopistas con una compensación 

limitada, dijo el CEO del grupo de infraestructuras, añadiendo que se podría llegar a una solución alternativa. (Reuters) 

Sánchez pierde la primera votación de investidura y lo intentará en la segunda el martes (Reuters) 

Irak llama a tropas de EEUU a abandonar el país tras muerte de comandante iraní y Trump amenaza con atacar 

emplazamientos culturales de Irán si Teherán toma represalias (Reuters) 

El sector de servicios de China se expandió a un ritmo más lento en diciembre, después de un fuerte repunte en el mes 

anterior, y la confianza empresarial cayó al segundo nivel más bajo registrado a pesar de un repunte en los nuevos 

pedidos, según mostró una encuesta privada. (Reuters) 

Irán anunció el domingo que abandonaría todas sus restricciones al enriquecimiento de uranio, alejándose aún más de 

sus compromisos en el acuerdo que firmó en 2015 con seis potencias mundiales, aunque indicó que continuaría 

cooperando con el organismo de supervisión atómica de Naciones Unidas. (Reuters) 

Agenda de hoy: 

Festivo en España, mercados abiertos 

09:15-España-PMI de servicios-diciembre. Previsión: 53,9. Anterior: 53,2. 

09:50-Francia-PMI Markit servicios-diciembre. Previsión: 52,4. Anterior: 52,4. 

09:50-Francia-PMI Markit compuesto-diciembre. Previsión: 52,0. Anterior: 52,0. 

09:55-Alemania-PMI Markit servicios-diciembre. Previsión: 52,0. Anterior: 52,0. 

09:55-Alemania-PMI Markit compuesto final-diciembre. Previsión: 49,5. Anterior: 49,4. 

10:00-Eurozona-PMI Markit servicios final-diciembre. Previsión: 52,4. Anterior: 52,4. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-diciembre. Previsión: 50,6. Anterior: 50,6. 

15:45-EEUU-PMI Markit compuesto final-diciembre. Previsión: nd. Anterior: 52,2. 

15:45-EEUU-PMI Markit servicios final-diciembre. Previsión: nd. Anterior: 52,2. 

 
AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar a cabo 

operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de Valores Español. DIF 

Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni asumirá ninguna responsabilidad 

derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni 

por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para 

recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva 

responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales 

como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativas y por lo tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una 

inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que 

conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la 

opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  

Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  

CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  

Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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